
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 283- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00100/2022

08/06/22Fecha:Pieza Administrativa

e Islas del Atlántico Sur - República Argentina
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Apertura: 9/6/2022  14:00

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC K) LP 1.015
Nombre o Razón Social del Proponente:

................................................................................................................................................................................................Correo electrónico:

Domicilio:
C.U.I.T: Teléfono:

...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................

Comentario : la presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las
condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el
formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener
en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de
Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 119 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Ingeniero Civil. Pesos1
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO PROFESIONAL

EN INGENIERIA CIVIL.
DETALLE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Elaboración de proyectos de ingeniería incluyendo:
Memorias Técnicas,
Memorias Descriptivas,
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales,
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares,
Planos generales y de detalles,
Pliegos de Condiciones Especiales,
Cómputos y Presupuestos,
Análisis de Precios,
Plan de trabajo y Curva de Inversión,
Análisis Económicos Financieros
2.Inspección de obras/servicios:
Actas de inicio y recepción provisoria y definitiva de
obra/servicios
Realización de Actas de Medición y Constatación,
Certificaciones de servicios y redeterminación de precios.
Calculo de redeterminación de precios,
Informes técnicos de avance de obra/servicios.
Corrección y aprobación Planes de Trabajo y curvas de
Inversión.
Toda otra tarea relacionada con la inspección de obra no
especificada en este punto y que sea necesaria para la
correcta inspección de obra/servicio.
3. Mantenimiento de equipamiento.
4. Apoyo técnico a las Áreas técnicas del Organismo.
5. Calculo y corrección de redeterminación de precios.
6.Toda otra tarea relacionada con sus incumbencias y
experiencias profesionales que no se encuentren detallas en
el punto anterior y sean encargas por personal directivo del
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Organismo.
Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme los avances
de las diferentes obras o contrataciones y servicios que se
encuentre prestando la DPOSS y de las prioridades que se
vayan marcando para cada una de ellas tanto por personal
jerárquico de las distintas áreas Técnicas de esta Dirección
Provincial, asistiendo a todas aquellas dependencias de la
DPOSS a las cuales se les haya asignado inspección /
supervisión de obras públicas, así como donde se realicen
tareas de operación ya sea de plantas potabilizadoras
sistemas cloacales o redes de agua, ya sea dentro de la
ciudad o fuera de ella, percibiendo a tal efecto la
liquidación de gastos que corresponda según el caso.
Las tareas actualmente serán ejecutadas en la ciudad de Rio
Grande.
Carga horaria de 168 hs mensuales.
La DPOSS, entregará los EPP necesarios en iguales
condiciones al personal de planta permanente.

SERVICIOS DE INGENIERIA. 12
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO PROFESIONAL

EN INGENIERIA CIVIL.
DETALLE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Elaboración de proyectos de ingeniería incluyendo:
Memorias Técnicas,
Memorias Descriptivas,
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales,
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares,
Planos generales y de detalles,
Pliegos de Condiciones Especiales,
Cómputos y Presupuestos,
Análisis de Precios,
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Plan de trabajo y Curva de Inversión,
Análisis Económicos Financieros
2.Inspección de obras/servicios:
Actas de inicio y recepción provisoria y definitiva de
obra/servicios
Realización de Actas de Medición y Constatación,
Certificaciones de servicios y redeterminación de precios.
Calculo de redeterminación de precios,
Informes técnicos de avance de obra/servicios.
Corrección y aprobación Planes de Trabajo y curvas de
Inversión.
Toda otra tarea relacionada con la inspección de obra no
especificada en este punto y que sea necesaria para la
correcta inspección de obra/servicio.
3. Mantenimiento de equipamiento.
4. Apoyo técnico a las Áreas técnicas del Organismo.
5. Calculo y corrección de redeterminación de precios.
6.Toda otra tarea relacionada con sus incumbencias y
experiencias profesionales que no se encuentren detallas en
el punto anterior y sean encargas por personal directivo del
Organismo.
Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme los avances
de las diferentes obras o contrataciones y servicios que se
encuentre prestando la DPOSS y de las prioridades que se
vayan marcando para cada una de ellas tanto por personal
jerárquico de las distintas áreas Técnicas de esta Dirección
Provincial, asistiendo a todas aquellas dependencias de la
DPOSS a las cuales se les haya asignado inspección /
supervisión de obras públicas, así como donde se realicen
tareas de operación ya sea de plantas potabilizadoras
sistemas cloacales o redes de agua, ya sea dentro de la
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ciudad o fuera de ella, percibiendo a tal efecto la
liquidación de gastos que corresponda según el caso.
Las tareas actualmente serán ejecutadas en la ciudad de Rio
Grande.
Carga horaria de 168 hs mensuales.
La DPOSS, entregará los EPP necesarios en iguales
condiciones al personal de planta permanente.

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago SEGUN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, RESOLUCION CGP N° 64/21, RESOLUCION OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: SEIS (06) MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) DÍAS

Lugar de Entrega: DPOSS

Recepción de Sobres Cerrados hasta: HASTA FECHA Y HORA INICADA EN PBC

Domicilio de presentación de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Domicilio de apertura de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Vigencia del Contrato: SEIS (06) MESES

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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